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la 2ª Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, a desarrollarse del 3
al 7 de octubre del año en curso, organizada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la U.A.E.M., en la que participan más de nueve instituciones
entre ellas el Tribunal Estatal Electoral.

Durante la ceremonia de inauguración, el magistrado Fernando Blumenkron
Escobar, Presidente del TEEM, agradeció al Lic. Raúl Vergara Míreles, Director de
la Facultad de Derecho de la U.A.E.M y al Dr. Julio Cabrera Dircio, por haber invitado
al órgano jurisdiccional electoral a participar en el evento académico. Asimismo,
destacó que en las actividades que habrá a lo largo de la semana, habrá aportaciones
valiosas para la creación de un verdadero estado de derecho con absoluto respeto a los
derechos fundamentales, motivando el respeto, la solidaridad y la confianza de la
sociedad en sus órganos de gobierno.
Por último, el Magistrado Blumenkron resaltó que la cultura de la legalidad, consiste en
un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y
las instituciones que lo ejecutan, concluyendo que el derecho involucra no solamente a
los jueces, a los legisladores, investigadores o a los abogados, sino que nos atañe a
todos, es parte de nuestra vida cotidiana y es una herramienta fundamental para la
convivencia social.
En el evento estuvieron presentes los Magistrados, Antonio Oropeza Barbosa, Presidente
del Tribunal Electoral de Puebla, Jesús Vilanueva Vega, Presidente del Tribunal
Electoral de Guerrero, Armando Ismael Maitret Hernández, Magistrado del Tribunal del
distrito Federal, Hertino Avilés Alvabera, Magistrado Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, quienes participaron en la mesa denominada Retos y Perspectivas de la Justicia
Electoral en las entidades federativas.

